
 

 

LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU   

Joel 2:28 El derramamiento y manifestación del Espíritu Santo “Y después de esto, derramaré de mi Espíritu 

sobre toda carne…”  1 Corintios 12:7 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho”, 

en este pasaje se mencionan nueve dones para un propósito útil, práctico y beneficioso. La manifestación 

estará en todo lugar donde tú vayas y hables de Él. Lo que distingue a estos nueve dones de los demás dones 

de gracia es la “manifestación”, esto nos hace referencia a una revelación abierta a los sentidos. Estas 9 

manifestaciones distintivas son la evidencia visible del Espíritu Santo que mora en el creyente. Son formas en 

las que el Espíritu invisible, que no se puede ver, se hace visible por medio de su manifestación. Cada uno de 

estos dones es perceptible por los sentidos de uno u otra manera. Jesús le enseña a Nicodemo acerca del 

Espíritu Santo en términos de viento (Juan 3:8) Nadie ha visto el viento, su naturaleza es invisible, sin embargo, 

sabemos cuando está soplando porque vemos las cosas que produce el viento, las hojas se caen, los árboles se 

mueven, se hacen remolinos de arena, éstas son manifestaciones del viento. De la misma manera, nadie ve al 

Espíritu Santo morando en el creyente, pero las cosas que hace el Espíritu Santo desde dentro del creyente son 

manifestaciones y evidencia de su presencia. La gente verá y dirá que Él está ahí actuando, ven los cambios 

que hay en ti, tu conducta, tu vocabulario, tu vida. Si tú tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti, las 

manifestaciones serán visibles a través de tu vida. Hechos 2:1-4 nos habla del acontecimiento del pentecostés, 

cuando el Espíritu Santo se manifestó, descendió del cielo para establecer su morada dentro de los miembros 

de la recién formada iglesia de Jesucristo en la tierra. La manifestación del Espíritu atrajo a una gran multitud 

de personas para oír el sermón que predicó luego Pedro, esta manifestación produjo que tres mil personas 

depositaran su fe en Jesús. Si no hubiese habido manifestación alguna, nadie aparte de los discípulos habría 

reconocido que el Espíritu Santo había llegado. Al Espíritu Santo se le reconoce por sus manifestaciones. Pedro 

después de su mensaje dijo en Hechos 2:32-33 “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. 

“Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 

derramado esto que vosotros veis y oís” Las personas no veían al Espíritu Santo en sí mismo, sino que veían y 

oían lo que Él hizo en los creyentes, la gente verá lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti ¡Tú eres la 

manifestación visible del Espíritu Santo! El estruendo fue el sonido que atrajo a la multitud, el sonido de la 

manifestación. Cuando el Espíritu Santo llega a morar en la vida del creyente, producirá manifestaciones que 

se pueden ver y oír. Esta es la evidencia de que Él ha llegado a tu vida, 1 Corintios 2:1-5 Pablo manifestó el 

poder de Dios, nos enseña que no es suficiente con tener una sana doctrina, la verdadera fe no está basada en 

sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Necesitas un encuentro personal con el Espíritu Santo. 

Necesitas manifestar la presencia del Espíritu Santo en ti vida, manifiesta las señales, se evidencia de su poder 

sobrenatural ¡hoy puede ser el día de tu pentecostés! ¡hoy son activados los dones en tu vida! ¡Tiempo de dar 

evidencias del Espíritu Santo en nuestras vidas! ¡Ha llegado el tiempo de manifestación!!  
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